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Especialidades
del	  diseño	  gráfico,
¿cómo	  sé	  que	  soy	  
bueno	  para	  lo	  que	  
digo	  que	  soy	  bueno?

Unidad de Competencia 1: 
Papel del diseñador en función a su especialización: habilidades y aptitudes.



Objetivo
Esta presentación tiene por objetivo que el 
alumno identifique, destaque y diferencie 

entre sus habilidades y aptitudes, para 
generar una visión de sus oportunidades 

dentro del campo laboral a partir del dominio 
de los conocimientos del diseño, así como del 

aprovechamiento de sus aptitudes.





¿Qué	  es	  lo	  que	  
haces	  mejor?



¿cómo
lo	  haces?	  



Con pasión
Con empeño
Con constancia
Con amor
Con esfuerzo
Con temor
Con decisión
Con presión



¿Crees	  que	  eso	  
te	  hace	  diferente?



Tema	  1.3.1	  

Identificando	  mis	  
habilidades:
teoría,	  paquetería,	  
conceptualización	  
entre	  otros



¿Qué	  es	  un	  

habilidad?



concepto 
de habilidad proviene 
del término 
latino habilĭtas

y hace referencia a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 
tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza.



¿cuál
es	  tu	  habilidad	  en	  la	  

teoría	  o	  soportes	  teóricos	  
para	  el	  diseño?



Semiótica
Hermenéutica

Poética
Filosofía

Semiología
Estética



¿qué	  tanto	  sabes	  de	  software?



¿qué	  tanto	  utilizas	  de	  software?



conceptualización?

¿cuál es tu habilidad para la



Tema	  1.3.2

Definiendo	  mis	  
aptitudes,	  
trabajo	  en	  equipo	  en	  el	  diseño	  gráfico



¿Qué	  es	  una	  aptitud?



Trabajo	  en	  
equipo	  en	  el	  
diseño	  gráfico

Las	  aptitudes	  se	  reflejan	  en	  la	  productividad	  y	  la	  eficiencia	  son	  valiosos	  
activos	  intangibles,	  tanto	  en	  los	  individuos	  como	  en	  las	  organizaciones.	  La	  
utilización	  óptima	  de	  nuestros	  recursos	  nos	  permite	  ser	  mejores,	  hacer	  
más	  cosas	  en	  menos	  tiempo,	  tener	  “mayor”	  capacidad	  y/o	  ser	  más	  
eficientes	  en	  nuestras	  actividades.



Trabajar en equipo puede potenciar 
exponencialmente los límites de 

productividad y eficiencia de cada 
individuo que colabora en un fin 

común. Es decir, suma la fuerza de 
trabajo de cada persona y multiplica 
su potencial al trabajar en conjunto.

A	  continuación	  veremos	  5	  consejos	  prácticos	  que	  te	  permitirán	  
colaborar	  en	  equipo	  de	  manera	  más	  organizada	  y	  eficiente:



Desarrolla un 
equipo compacto

Un grupo compacto trabaja como una
unidad. En éste, la comunicación entre
sus integrantes fluye fácilmente y las
actividades se realizan sin problemas



Identifica los roles en el grupo.
Siempre habrá una actividad predominante en la que cada 

integrante de un equipo aportará el mayor valor agregado.



Establece una 
visión común
Un equipo que comparte una visión, 
se enfoca, se energiza y obtiene 
confianza. Sabe hacia dónde se 
dirige y por qué debe llegar ahí. 
Clarificar las direcciones de un 
equipo en una tarea o trabajo implica 
que cada miembro del equipo debe 
comprender no sólo qué debe hacer, 
sino también para que lo debe hacer.



Establece un 
liderazgo efectivo
Aunque se logre formar un buen grupo de 
trabajo, siempre se necesitará la 
intervención de alguien que
funja como líder.



Genera un Plan 
de contingencia
En un equipo siempre habrá diferencias 
entre sus integrantes. Aunque en la 
generalidad siempre se pueden dirimir los 
desacuerdos, hay disputas en las que 
simplemente cada lado tiene una “razón”.





Se	  un	  líder
auténtico





combate
la	  frustración:



di	  SI a	  la	  
proactividad
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